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 La segunda lectura que hemos escuchado, en el inicio del Apocalipsis, es un saludo de Juan 

a las Iglesias que están en Asia. Les saluda en nombre de Jesucristo, el Testigo fiel, muerto y 

resucitado por nosotros, y les recuerda su condición sacerdotal. Es la condición sacerdotal de todo 

el pueblo de Dios, pues por medio de su sangre, Jesucristo “hizo de nosotros un Reino sacerdotal 

para Dios, su Padre”. 

 

 Queridos hermanos presbíteros: la condición sacerdotal de todo el pueblo de Dios es el 

“preciso y precioso lugar” desde donde debemos comprender siempre nuestro ministerio. 

Nuestro sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común de los fieles, para que el 

pueblo de Dios entre más plenamente en una comunión de vida y de amor con el Señor. Y cada 

uno de nosotros, los presbíteros, somos felices cuando vemos crecer la vida de la fe de nuestras 

comunidades, cuando la alegría del evangelio se multiplica. Si el Señor nos ha elegido como sus 

ministros, ha sido para poner los dones de su amor al servicio de todo su pueblo: los sacramentos, 

su Palabra, su infinita misericordia, esa “vida en abundancia” que él ofrece como Pastor. No 

hemos sido elegidos para ser aduana o un obstáculo para el pastoreo del Señor, sino para seamos 

presencia sacramental de Cristo buen Pastor. Esta es nuestra alegría más profunda y nuestra 

vocación, y también la medida con la que tenemos que evaluar el ejercicio de nuestra misión. 

Porque, como nos recordaba el Papa Francisco en 2018, “desenraizarnos de la vida del pueblo de 

Dios nos precipita a la desolación y perversión de la naturaleza eclesial” (Carta al pueblo de Dios) 

 

 Celebramos esta eucaristía trayendo con nosotros días de alegría, porque hemos ido 

recuperando poco a poco la presencialidad de nuestras actividades, lo que se expresó con 

abundancia en el domingo de ramos. Pero no podemos desconocer que arrastramos desde hace 

tiempo un cierto ambiente de desánimo y pesimismo, porque la realidad de nuestras 

comunidades y los frutos de nuestra misión son frágiles. Junto a los dos años de pandemia, hay 

una realidad cultural más permanente marcada por el individualismo, la indiferencia y la dificultad 

para el vínculo comunitario, tan necesario en la vida de la iglesia. A lo que se ha sumado la crisis 

de la propia iglesia, que es fundamentalmente una crisis de nosotros los clérigos, que hemos 



pasado a ser en muchos espacios objeto de descrédito y desconfianza. Este conjunto de aspectos 

no son la totalidad de nuestra vida, porque en ella hay también muchas cosas edificantes y 

maravillosas, pero marcan fuertemente el escenario actual en el que desarrollamos nuestra 

misión. En este contexto, podemos vivir, a menudo, en la queja: quejarnos todo el tiempo de la 

realidad. Por supuesto que nos hace bien conversar con los otros de la realidad, incluso 

desahogarnos con los amigos en los momentos difíciles. Pero no nos hace bien rumiar todo el 

tiempo el desaliento o victimizarnos. 

Me gustaría invitarlos a cultivar otras actitudes: 

 Acoger la realidad, no renegar de ella. Es una realidad compleja y en cambio, y es el tiempo 

que nos tocó vivir, donde también está actuando el Señor, él está iluminando con su luz este 

tiempo. 

 No contentarnos con la monotonía, con la mediocridad y el simple pasar de las cosas. Hay que 

tener serenidad, aguante para no desesperarnos, pero hay que buscar constantemente 

nuevos caminos. 

 Nos hace bien escuchar a Jesús que les dice a sus discípulos: “Remen mar adentro y echen sus 

redes” (Lc 5, 4). Es más fácil y cómodo quedarse en la orilla, sobre todo cuando se ha 

fracasado, cuando se ha intentado y hay cansancio, pero hay que dar el salto que da Pedro: 

“Porque tú lo dice, echaré las redes” (Lc 5, 5). De la mano de Jesús, confiando en su Palabra y 

en lo que él sigue haciendo en medio nuestro, hay que seguir animados en la misión, liberando 

energías constructivas, positivas y creativas. 

 

Creo que puede ser un buen ejemplo para vivir este tiempo lo que sucede con algunas personas 

cuando empiezan a vivir la tercera edad, que es un tiempo de crisis, porque es un tiempo de 

cambios y limitaciones: comienzan los achaques, ya no hay vida laboral, ya no están cerca los hijos 

u otros familiares, se manifiestan diversas limitaciones: 

- Hay personas que en esta situación se recluyen, la vida les resulta adversa, no saben como 

enfrentar las nuevas realidades. Entonces, se cae en la monotonía, en dejar pasar el tiempo 

en cosas más bien irrelevantes o cosas que tienen que ver solo con mi mundo privado, con los 

propios intereses. 

- Hay otras personas que liberan energías creativas, que se vinculan a otras personas, que 

asumen iniciativas en bien de ellos y de los demás, que siguen asumiendo responsabilidades 

en medio de sus barrios y de la sociedad. Hay muchos adultos mayores que siguen siendo 

fecundos y dan muestras grandes de generosidad. 

 

En este escenario complejo y difícil que vivimos, los presbíteros podríamos recluirnos en lo seguro 

y cómodo, pero irrelevante. Recluirnos en el grupo pequeño, en las pocas señoras que llegan a la 

misa o sostienen el grupo de Ayuda Fraterna. Sin dejar a esos hermanos y hermanas fieles y 



generosas, hay que ayudar a regenerar creativamente el tejido eclesial. Dicho en otras palabras, 

no quedarnos solo en el presente, que a veces puede ser gris, sino atrevernos a generar futuro. 

 

Hay que recordar aquello del Concilio: “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de 

los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos 

y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano 

que no encuentre eco en su corazón” (GS 1). Pero sucede que muchas veces tenemos miedo a los 

hombres de nuestro tiempo: a los hombres y mujeres que tienen otra cultura, a los jóvenes, a los 

niños. No los comprendemos, les tenemos distancia. Y va pasando que nos cuesta suscitar nuevos 

grupos de catequesis, grupos de adultos que quieran crecer en su fe, recrear nuestras liturgias… 

Suscitar realidades eclesiales nuevas, aunque sean imperfectas, Pero esta es la tarea de este 

tiempo, de esta generación de presbíteros y de la iglesia que todos formamos: recrear el tejido 

eclesial, renovar la iglesia, en espíritu de comunión y sinodalidad. Con palabras del Papa 

Francisco, la tarea es: salir a anunciar la buena nueva, llegando a las diferentes periferias 

existenciales; buscar la conversión pastoral, huyendo del cómodo criterio del “siempre se ha 

hecho así”; comunicar a otros la alegría del evangelio, porque esa alegría que llena el corazón no 

se puede contener y guardar solo para sí mismo. 

 

 Todo esto, hermanos, no es solo una empresa humana, no depende solo de nuestros 

propios esfuerzos. Nos fiamos de Dios, sabiendo que él actúa y quiere seguir actuando 

salvadoramente en la historia y en la vida de las personas. 

 

 En la mañana, en un momento de oración que compartimos en la capilla de la casa Tabor, 

el padre Raúl Manríquez recordaba que Jesús envió a sus discípulos a la misión sin grandes 

medios, para que pusieran su confianza no en ellos, sino en la acción de Dios: “No lleven dinero 

ni bolsa con provisiones. No vayan calzados con sandalias” (Lc 10, 4). Y en el momento de la crisis, 

cuando se acercaba la pasión y la crisis de los propios discípulos, Jesús les pregunta: “¿Acaso les 

faltó algo cuando los envié sin dinero, sin bolsa con provisiones y sin sandalias?” (Lc 22, 35). Y 

ellos respondieron: “¡No nos faltó nada!”. Los discípulos fueron a la misión con poco, sin 

seguridades humanas, y no les faltó nada, porque iba con ellos el Señor. Ahora nosotros somos 

más frágiles, una iglesia con poca fuerza, con poco prestigio, con pocas manos, en medio de un 

mundo complejo y lleno de desafíos… Pero no nos faltará nada, si nos confiamos en el Señor. 

 

Dice el profeta Isaías: “El Señor da fuerza a quien está cansado, acrecienta el vigor del que está 

exhausto. Los jóvenes se cansan y se fatigan; los muchachos tropiezan y caen, pero los que 

esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, vuelan como las águilas; corren y no se fatigan, 

caminan y no se cansan” (Is 40, 29-31). 


